
PRIMERA CIRCULAR COLOQUIO INTERNACIONAL PAULO FREIRE 2023 

PRESENTACIÓN

En el marco de los 30 años del Programa APEX de la Universidad de la República, los días 

14, 15 y 16 de setiembre de 2023 se desarrollará en Montevideo, Uruguay el II Coloquio 

Internacional Paulo Freire 2023 Educación Popular: múltiples abordajes en el territorio 

en el marco de la  Red Freire Hoy / Freire Hoje.

Este segundo encuentro toma como antecedente la primera edición del Coloquio 

realizada en Toulouse los días 25 al 28 de octubre de 2022 en el cual participaron grupos 

de docentes e investigadores de América Latina, Europa y África reunidos para 

intercambiar sobre temáticas relacionadas con la Educación de Adultos, Educación no 

formal, Salud y Cultura. 

La evaluación de este primer encuentro establece la necesidad de incorporar otros 

temas relacionados al pensamiento de Paulo Freire y una mayor presencia de 

organizaciones y movimientos sociales. En este sentido, las temáticas se amplían y se 

incorporan: Territorio y Participación Comunitaria, Tierra y cuestión agraria, Educación 

Formal, Movimiento sociales y formación militante. Asimismo, tanto a nivel de la 

organización como en la participación activa en las distintas instancias del Coloquio, las 

organizaciones y movimientos sociales tendrán un rol protagónico. 

Desde el punto de vista metodológico este segundo coloquio recupera lo realizado en el 

primero incorporando conferencias, mesas redondas, ponencias y sistematización de 

experiencias. En tanto Coloquio, se prevé enfatizar el diálogo y el intercambio entre la 

comunidad y los actores vinculados a las políticas educativas y públicas. 



Este encuentro reafirma la continuidad y el compromiso del Programa APEX de la 

Universidad de la República a lo largo de sus 30 años respecto al diálogo con el territorio 

inspirado en el pensamiento Freiriano y de varios fundadores del APEX como Pablo 

Carlevaro, José Luis Rebelatto y Mario Kaplún.  

Fechas 14, 15 y 16 de setiembre 

*Los trabajos se publicarán en un libro de resúmenes.  

EJES TEMÁTICOS

Paulo Freire, educación popular y...

1 - Educación de personas jóvenes y adultas 

2 - Cultura y arte

3 - Salud comunitaria 

4 - Territorio y Participación comunitaria

5 - Educación popular ambiental 

6 - Tierra y cuestión agraria

7 - Freire y la educación formal

8 - Movimientos sociales y formación militante

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

Ponencias científicas-académicas Resumen expandido de 1000 palabras

Sistematización de experiencias Resumen expandido de 1000 palabras

Audiovisual (Fotorreportaje y videos) Resumen expandido de 1000 palabras



En la segunda circular se comunicarán las fechas importantes: plazo para el envío de la 

propuesta y aceptación.

Organiza: 


